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SILABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Carrera Profesional : Contabilidad, Farmacia, Enfermería

1.2. Modulo Transversal : Sociedad y economía

1.3. Unidad Didáctica : Sociedad y economía en la globalización

1.4. Créditos : 3

1.5. Horas Semanales : 3

1.6. Semestre Lectivo : 2020 I

1.7. Semestre Académico : III

1.8. Turno : Diurno yNocturno

1.9. Duración                          : 20 abril a 21 de agosto

1.10Docente : Dr. Daniel Quispe de la Torre

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

CONTABILIDAD.

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas

en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.

ENFERMERÍA TÉCNICA
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y

comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y complejidad,

con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

TÉCNICA EN FARMACIA.
Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y afines;

resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en

cuenta los criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO PROFESIONAL

Analiza las consecuencias del proceso de globalización y de la sociedad del conocimiento en los procesos internos

del Perú. Comprende las características del proceso de inserción del Perú en el contexto económico, nacional y

mundial. Analiza el proceso económico nacional y mundial, en relación con los factores de producción (trabajo,

capital y recursos naturales), distribución y consumo de bienes y servicios; asignación de recursos disponibles para

satisfacer demandas sociales, necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido) y otras de carácter axiológico

condicionado por la disponibilidad de dichos recursos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

1.Conoce los mecanismos de
las transformaciones y cambios
en las formaciones y sistemas
económicos mundiales y su
relación con los procesos
sociales, políticos y culturales;
y maneja una visión científica
de los procesos totales
entendida   como realidad
nacional e internacional.

1. Reconoce los cambios  y
transformaciones en las formaciones
económicas mundiales y relaciona con
los procesos económicos, políticos,
sociales y culturales. Identifica y
explica los procesos totales  entendida
como realidad nacional e internacional

Propone con criticidad,
alternativas  de
cambio frente a los
problemas
contemporánea
demostrando:

Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia
responsabilidad,
social

2. Analiza y explica los
problemas fundamentales
de la sociedad
contemporánea Y asume
una conducta reflexiva
respecto a los problemas
más apremiantes de su
entorno

2. Identifica los problemas de la
sociedad contemporánea y propone
nuevos modelos de convivencia.

Desarrolla tareas que
contribuyen en la
solución de los
problemas de su
entorno, cultivando:
Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia y
responsabilidad social.

V.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad terminal N° 1: Conoce los mecanismos de las  transformaciones y cambios en las

formaciones y sistemas económicos mundiales y su relación con los procesos sociales, políticos y

culturales; y maneja una visión científica de los procesos totales  entendida   como realidad nacional

e internacional.

Semana/
Fecha

Elementos
de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Tareas
previas

1
20 a 24

abril

Distingue el
contenido de
la unidad
didáctica

Presentación
del syllabus y el
contenido de la
.U.D

Introducción al
curso y
presentación
del syllabus

2
27 abril 1

mayo

Analiza los
conceptos
básicos de
sociedad y
economía

Caracterizan  a
las sociedades
paradigmáticas
y presentan en
plenaria

Teoría básica.
Sociedad y
economía.
Sociedades
paradigmáticas.

Trabajo  de
extensión
sobre
economía y
sociedad.

3
4 a 8
mayo

Reflexiona
sobre los
conceptos,
categorías de
análisis
económico e
histórico

Leen y
sintetizan los
rasgos
elementales del
concepto,
categorías y
requisitos de
cientificidad del
concepto.

Niveles de
aproximación
teórica.
Concepto,
categorías y
requisitos de
cientificidad.

Trabajo de
investigación:
Niveles de
aproximación
teórica.
Concepto.

4
11 a 15
mayo

Valora las
leyes,
métodos, y

Leen y
sintetizan los
rasgos

Leyes,
métodos, y
concepciones

Trabajo de
investigación
sobre las
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concepciones
universales
del mundo.

elementales  de
las leyes,
métodos, y
concepciones.

universales. leyes,
métodos, y
concepciones
universales.

5
18 a 22
mayo

Conoce y
compara  la
economía de
recolección y
agricultura
del pasado y
presente.

Debaten sobre
economía de
recolección y
agricultura del
pasado y
presente.

Economía de
recolección y
agricultura

Investigación
sobre
economía de
recolección y
agricultura

6
25 a 29
mayo

Reflexiona y
pondera
ideas sobre el
Estado y sus
funciones
Asimismo
sobre el
control y
manejo de la
naturaleza.

Expone ideas
sobre el Estado
y sus
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza.

Estado y
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza,

Investigan
sobre el
Estado y
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza.

7
1 a 5
junio

Analiza y
compara la
división social
y técnica  del
trabajo.

Presenta
características
de los distintos
tipos de trabajo

División social y
técnica  del
trabajo.

Extensión:
Visualiza la
división social
y técnica  del
trabajo.

8
8 a 12
junio

Analiza y
compara
ciudad y
funciones.

Presenta ideas
esquemáticas
de  ciudad  y
sus funciones

La ciudad y
funciones

Extensión:
Visualiza la
ciudad y
funciones.

9
15 a 19

junio

Analiza y
reflexiona
sobre el
Impacto de la
tecnología

Intercambio de
ideas sobre
Impacto de la
tecnología.

Impacto de la
tecnología

Investigan
sobre el
impacto de la
tecnología

10
22 a 26

junio

Enjuicia y
valora la
revolución
tecnológica y
revolución
verde.

Intercambio de
ideas  sobre
evolución
tecnológica y
revolución
verde.

Revolución
tecnológica y
revolución
verde.

Investigación
sobre la
revolución
tecnológica y
revolución
verde.

E V        A L       U        A C    I     O     N

Capacidad terminal  Nº 2 Analiza y explica  los problemas fundamentales de la sociedad
contemporánea  y asume una conducta  reflexiva respecto a los problemas más apremiantes de su
entorno.

11

29 junio a
3 julio

Identifica lo
rasgos de la
economía del
siglo XXI

Elabora  una lista
de los rasgos de la
economía del siglo
XXI

Rasgos de la
economía del
siglo XXI

Rasgos de la economía del
siglo XXI

12

6 a 10
julio

Analiza  y
explica los
proyectos de
reconstrucción
de la
economía
mundial y
globalización

Elabora  una lista
de los  proyectos
de reconstrucción
de la economía
mundial   y explica
la globalización

Reconstrucción
de la economía
mundial y
globalización

Investigación sobre  la
reconstrucción de la
economía mundial y
globalización.

13
13 a 17

Diferencia las
etapas del

Exponen ideas
sobre el desarrollo

Desarrollo de la
evolución

Lectura anticipada de La
tierra es plana
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julio desarrollo de
la tecnología y
conoce la tesis
de: la tierra es
plana.

de la evolución
tecnológica y la
tesis de la tierra es
plana.

tecnológica y la
tierra es plana

14
22 a 24

julio

Descomponen
las tesis  de El
fin de la
historia y del
último hombre

Debaten  las tesis
de El fin de la
historia y del
último hombre.

El fin de la
historia y del
último hombre y
el neoliberalismo

Lectura anticipada de El fin
de la historia  y el último
hombre.

15
27 a 31

julio

Distinguen las
dimensiones
de la violencia

Elaboran un
listado de los tipos
violencia

Las dimensiones
de la violencia.

Reporte de  visualizaciones
cotidianas  sobre violencia.

16
3 a 7

agosto

Valoran la
salud y la
educación
pública

Debate sobre los
problemas en la
salud y la
educación pública

Problemas en la
salud y la
educación
pública.

Leen con anticipación
lectura sobre Problemas en
la salud y la educación
pública.

17

10 a 14
agosto

Proyectan
pareceres
respecto a la
seguridad
ciudadana y el
próximo
escenario
global

Exponen en
grupos sobre  la
seguridad
ciudadana y el
próximo escenario
global

Seguridad
ciudadana y
próximo
escenario
global.

Investigación sobre la
seguridad ciudadana y el
próximo escenario global

18
17 a 21
agosto

E            V A         L            U A        C         I O     N

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de
gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

.EVALUACIÓN
La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los

casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto,
repite la Unidad Didáctica.

El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2)



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992-ED
RD. N° 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

2
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2)
2

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
Conceptual        : Prueba escrita
Procedimental     : Lista de cotejo
Actitudinal        : Guía de observación

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB

Básica

1. RONDO CAMERON (1992). Historia Economía Mundial Ed. Alianza Madrid. España.
2. MADISSON, Agnus (1979). Las Fases del Desarrollo Capitalista.Edit. FCE México
3. WALLESTEN, I. (1979). El Moderno Sistema Mundial Edit. Siglo XXI, México.
4  DORIGA, Enrique (1993).Desarrollo Humano. Edit. U. Pacífico, Lima
5. FRIEDLABENDER (1980). Hist. Econ. De la Europa Moderna.Edit. FCE, México.
6. TOFFLER, S. (1981). La Tercera Ola. Edit. Jones – España.
7. HABERMAS, J. (1989).El Discurso Filosófico de la Modernidad. Edit. Taurus, España.
8. POUNDS, Norman (1974).Historia Económica de Europa Medieval. Ed. Artica, Barcelona.
9. GORDON CHILDE (1960)¿Que sucedió en la historia. Edit. Leviatán México.
10 HEILBRONER, Robert (1999). Sociedad Económica. Edic. Prentice Hall. México.
12. FOREMAN, James (1995).Historia Económica Mundial.Edic. Prentice Hall. España.
13. ZHUKOVI, E.(1935). La Primera Guerra Mundial. Edit. Grijalbo.  México.
14. DELARUE, Jacques (1965). La Gestapo. Edic. Bruguera. Barcelona.
15. FUKUYAMA F.(1999). La Gran Ruptura. Edic. Atlántida Buenos Aires.
16. QUISPE DE LA TORRE (2000). Estigmas del Poder. Ponencia VIII Congreso Nacional de Filosofía.
UNMSM.
………………………………………………… La multitud solitaria (2008). Edit. Cultura Peruana, Lima.
………………………………………………… La sinfonía neoliberal (2012). Edit. Cultura Peruana, Lima
………………………………………………… Rasgos de la sociedad global (2015). Edit. Cultura Peruana,
Lima
………………………………………………… Educación nacional a la deriva (2015).  Edit. Cultura
Peruana, Lima
17. BARNES, HARRY (1980). Historia de la Economía Mundial del Mundo Occidental. Editorial

Uteha, México.
18. FRIEDMAN, THOMAS (2007. La tierra es plana. Edit. Martínez Roca. Madrid.
19. MOORE, MICHAEL (2005). ¿Qué han hecho con mi país?.Edit. BSA. Barcelona.
20. CHOMSKY, NOAM (2008). Lo que decimos se hace. Edit. Península. Barcelona.
21. FUKUYAMA, FRANCIS (2008).América en la encrucijada. Edit. Barcelona.
22. JAHUANDE, Alfonso (2008).Decadencia del neoliberalismo. Edit. Derrama Magisterial  Lima.
23. OHMAE, KENICHI (2005).El próximo escenario global. Edit. Interamericana Barcelona
24. MASSIF, FRANCESC (1997). La ilusión de íkaro un desafío a los dioses. Edit.  Comunidad Madrid.
Barcelona.
25. DUSTER, David (2007). Esclavos modernos. Edit. Urano. Barcelona.
26. HARFORD, TIM (2007).El economista camuflado. Edit. Temas S:A. Barcelona.
27. FISHMAN, TED (2008). China desafío al mundo. Edit. Rondadori Barcelona.
28. ESTULIN, Daniel (2005).Estado global nuevo orden mundial. Etid. Planeta Barcelona.
29. STIGLITZ, Joseph (2010). Caída Libre. Etid. Paidós Barcelona.
30. NAHOMI, Klein (2007). La doctrina del schok. Edit. Barcelona.
31. ESTULIN, Daniel (2011). El imperio invisible. Editorial Planeta, Barcelona.
32. PIKETY, Thomas (2015). Economía del siglo XXI. Editorial Paidós. Barcelona.

COMPLEMENTARIA

1. GARCIA SAYAN, Diego (1989).Democracia y violencia en el Perú. Edit.    CEPEI,Lima.
2. POULANTZAS, Nicos (1989). Las clases sociales en el capitalismo actual.Edit.S. XX,España.
3. GÓNGORA, Manuel (1998).Globalización neoliberalismo y nación. Ponencia VII Congreso

Nacional de Filosofía  PUCP Lima.
4. QUISPE DE LA TORR,D (1989). La democracia directa. Edit. San Marcos Lima. La multitud solitaria

(2006), Edit. Cultura Humana. Praxis ciudadana y democracia real. (1989). Edit. América, Lima.
Intelectuales de barro(1992).. Revista  polémica, Lima. Lógicas de la humanidad. (1989). Ponencia VII
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Congreso Nacional de Filosofía PUCPLima. La sinfonía neoliberal (2012)
5. PRADO, Raymundo (1998).El fin del capitalismo. Ponencia VII Congreso Nacional de Filosofía
PUCP Lima.
6. TOFFLER, A. (1990).Cambio en el poder. Editores J, Barcelona. Creación de una nueva civilización
(1996). Janes       Editores, Barcelona 1996.
7. DUSSEL, Enrique (1992). Hacia el origen  del mito de la modernidad .Edit. Nueva    Época.
Madrid.
8. BELL, DANIEL (1975). El advenimiento de la sociedad post industrial. Alianza Madrid, España.
9. AMIN. Samir (2002). EL capitalismo y la globalización Edit. Paidos, España.
10. CHOMSKI, Noan(2002). Estados canallas. Edit. Paidos. Buenos Aires.
11. DOIG, German (2002).Desafío de la tecnología. Edit. Visión Espiritual Lima.
12. KAPSOLI, Wilfredo (2002).Historia e historiadores. Edit. URp, Lima.
13. STIGLITZ, Joseph (2002). El malestar en la globalización. Edit,.Taurus. Madrid.
14. PIERRE, Vilar (1989 ). Iniciación al Vocabulario del Análisis histórico. Edit Grijalbo,

Barcelona.

15. BLOCH, Marc (1957). Introducción a la historia. Edit. Fondo de Cultura Económica. México.

16. PERICOT, Maluquer(1985). La humanidad  prehistórica. Edit. Salvat  Barcelona.

17. ESPINOZA, Waldemar (1985). Los modos de producción en el Imperio inca.Edit. Amaru, Lima.
Destrucción del Imperio de los Incas(1981). Edit. Amaru,Lima

18. ROEL, Virgilio(1988).Historia Social y Económica de la Colonia. Edit. G. Herrera.  Lima

19.VARIOS AUTORES(1895). Nueva Historia General del Perú. Edit. Mosca Azul Lima.
20.  BONILLA, Heraclio (1974).Guano y Burguesía en el Perú .IEP. Lima. Un Siglo a la Deriva(1980).
IEP. Lima.

21. COTLER, Julio(1986).Clases, Esta do y Nación en el Perú..  Edit. IEP. Lima

22.  FLORES GALINDO, A (1981) . La república aristocrática. Edit. Rikchay. Lima

23. KAPSOLI, Wilfredo (2001) . Historia e historiadores. Edit . URP,Lima.

24. ROEL, Virgilio(1988). Historia del Perú en el siglo XIX. Edit. Herrera, Lima. La independencia
(1988). Edit. G. Herrera, Lima

25. THORP, Rosemary y BERTTRAM,G (1985). Crecimiento y Política en Economía Abierta,  Edit.
Mosca Azul. Lima.

26. COLIER, David (1978). Barriadas y Elites de Odría a Velasco. IEP. Lima.

REFERENCIAS DE WEB

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_económica - 28k
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_económico - 71k
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/Publicaciones... - 17k
http://es.wikipedia.org/wiki/Evolución_de_la_Economía - 25k
http://www.yachay.com.pe/especiales/7ensayos/ENSAYOS/Ensayo1... - 9k
www.eleconomista.es
http://www.undp.org/spanish/temas/pobreza.shtml - 22k
http://www.undp.org/spanisH/ - 28k
http://www.pnud.org.ec/Pobreza.php-21k

http://www.globalizacion.org/47k
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/global1.HTM - 42k
http://www.racismonuncamas.com/index.php?option=com_content&... - 32k
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=201 - 70k
http://www.sosracismomadrid.es/ - 32k
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_biológica - 67k
http://www.monografias.com/trabajos25/armas-quimicas-biologi... - 137k
http://www.oas.org/CSH/spanish/armasbiologicas.asp - 10k
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_cíclicas - 26k
http://crisiscapitalista.blogspot.com/ - 90k
http://www.rebelion.org/docs/76346.pdf - 18k
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_mujer - 22k
http://www.wikilearning.com/monografia/historia_de_las_mujer... - 23k
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SÍLABO
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Enfermería Técnica
Módulo : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido
Unidad Didáctica : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Créditos : 2
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 3
N°  de Horas Semestral
Turno

: 54
:Diurno / Nocturno

Docentes : Lic. Octavio Yuel Collado Quispe

II. COMPETENCIA GENERAL
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y comunidad,
considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y complejidad, con calidad, calidez y
actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
El Módulo Transversal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido tiene como finalidad analizar e interpretar las
interrelaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente, ecosistema, recursos naturales, biodiversidad y densidad
ecológica. Comprende, Valora y Ejerce la conservación, protección y renovación de los recursos naturales como un
elemento de continuidad de la vida en el planeta,  en el marco del desarrollo sostenible del desarrollo humano, de nuestro
país intercultural, promoviendo el cumplimiento del derecho y la legislación ambiental con responsabilidad.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Capacidad Terminal 1 Identificar
los factores que generan el
desequilibrio ecológico de su
medio ambiente, estableciendo
técnicas de prevención y
promoción.

• Explica los antecedentes
ecológicos, utilizando información
virtual y material bibliográfico así
como los ecosistemas en la
dinámica intra e interespecificas.

 Identidad

 Solidaridad

 Honestidad

 Calidad

 Creatividad e
Innovación

 Responsabilidad
Social

• Inicia medidas de prevención ante
los cambios climáticos a nivel
global.

• Identifica y explica las especies
en vías de extinción, generado por
la alteración del medio ecológico.

Capacidad Terminal 2 Promover
una cultura ambiental basada en
la legislación del medio ambiente,
contemplando los tratados,
convenios y acuerdos nacionales
e internacionales para el
desarrollo sostenible.

• Interpreta y conoce la
normatividad vigente a nivel
nacional.

• Expresa y valora los tratados,
convenios y acuerdos
internacionales para el desarrollo
sostenible del medio ambiente.

• Promueve proyectos alternativos
medioambientales para mejorar la
calidad de vida.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
3 horas

Reconoce y define
la importancia
educación
ambiental

Nº 01
Introducción y aspectos

básicos
- Educación Ambiental: Importancia y su
relación con la Ecología y el Medio Ambiente.

- Trabajo de
investigación sobre
el día de la Tierra
- Análisis de
acontecimientos

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

3 horas

Define conceptos
básicos de ciencia
y ecología

Nº 02
Bases teóricas de la
Ecología y el medio

ambiente

- Ciencia. La Ecología como ciencia vital en la
Educación
Ambiental. Niveles de organización de los
seres vivos

- Elaboración de
mapas conceptuales
- Práctica calificada

3
Del 04 al 08

de mayo
3 horas

Observa y
reconoce
ecosistemas, de su
distrito y su
interacción

Nº 03
Los ecosistemas,
funcionamientos

- Ecosistemas: concepto, tipos, componentes
abióticos y bióticos
- Términos generales aplicados en ecología

- Trabajo
- Diálogo sobre los
diferentes
ecosistemas del
distrito y otros
aledaños

4
Del 11 al 15

de mayo
3 horas

Expone sobre la
Interrelación del
hombre, los
demás seres vivos
y su medio
ambiente

Nº 04
Relaciones

intraespecíficas e
interespecíficas

- tipos de interacciones  intra e interespecíficas
- Biogeografía, biomas
- Ecorregiones del Perú

- Realización de un
trabajo manual de
ecología.
- Observación y
descripción de
biomas del mundo y
eco regiones del
Perú

5
Del 18 al 22

de mayo
3 horas

Describe el
proceso del flujo
de energía en los
seres vivos y
diferencia los
ciclos de la
materia

Nº 05
El flujo de la energía.

Los ciclos de la materia

- Energía
- Cadena alimenticia y red trófica
- Los ciclos biogeoquímicos

- Elaboración de
cadenas y redes en
nuestros distritos

6
Del 25 al 29

de mayo
3 horas

Identifica las
causas y
consecuencias de
los Problemas
Ambientales Perú

Nº 06
Problemas Ambientales

de la Tierra

- Problemas Ambientales:
Disminución de la Capa de Ozono

Calentamiento global

- Formación de
equipos de trabajo y
pautas de Investig.
- Debate

7
Del 01 al 05

de junio
3 horas

Identifica las
causas de
contaminación

Nº 07
Contaminación de la
Atmósfera, suelos y

agua.

-Teorías del cambio climático
- Contaminación ionizante
- Contaminación Sonora
- Contaminación por plásticos asbesto,
emisiones tóxicas

- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

8
Del 08 al 12

de junio
3 horas

Valora el
desarrollo
sostenible de los
recursos naturales

Nº 08
Deforestación,
desertificación

- Lluvia Ácida
Deforestación, desertificación
- Reforestación, conservación

Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

9
Del 15 al 19

de junio
3 horas

Determina que
actividades
humanas causan
extinción en el
planeta

Nº 09
Extinción de especies
por causa humana y

reforestación

- Actividades humanas que llevan a la
extinción
- Pérdida de la biodiversidad
especies en vías de extinción

Exposición de
grupos
- Análisis de
documental e
informe por grupos
de trabj.

10
Del 22 al 26

de junio
3 horas

Diferencia los
desastres
naturales y los
provocados por el
hombre

Nº 10
Fenómenos naturales y

los causados por el
hombre

- Fenómenos naturales: tipos, causas y
consecuencias
- Desastres ecológicos  por causa humana

- Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

3 horas
Diferencia los
problemas
ambientales

Nº 11
Visita de estudios virtual
circuito ecoturístico de

Quebrada Verde

- Conservación de flora y fauna en lomas de
quebrada verde
- Pérdida de La Biodiversidad en este tipo de
ecosistema

- Observación y
manejo del proyecto
de conservación de
lomas
- Desarrollo
sostenible de
poblaciones
aledañas

12
Del 06 al 10

de julio

Establece
importancia del
desarrollo

Nº 12
Desarrollo sostenible,
control de agentes

- Dimensiones del desarrollo sostenible y
Control de agentes contaminantes
- Uso del medio ambiente

Exposición de
grupos
- Debate y
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

3 horas sostenible, control
de contaminantes
y diferencia los
tipos de recursos
naturales

contaminantes y
Recursos naturales

limitados

- Recursos naturales renovables y no
renovables

Exposición de
Conclusiones.
- Ficha de aplicación

13
Del 13 al 17

de julio
3 horas

Revisa y describe
las categorías del
sistema nacional
de áreas naturales
protegidas por el
Estado

Nº 13
Conservación de

ambientes

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado (SINANPE)
- Normas Ambientales
- Cumbres Medioambientales

- Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

14
Del 20 al 24

de julio
3 horas

Estudia las
alternativas y
fuentes
tecnológicas no
contaminantes

Nº 14
Tecnología y desarrollo

sostenible

- Alternativas al uso de hidrocarburos
- Tecnologías limpias y uso de energía eólica,
solar, eléctrica, gas natural, etc.

- Trabajo de
investigación
Ministerio del
Ambiente
- Análisis de video

15
Del 27 al 31

de julio
3 horas

Reconoce lo
importante que es
la aplicación de los
procesos
biotecnológicos

Nº 15
Planes y Proyectos
alternativos para el
desarrollo sostenible

- Biotecnología aplicado en la agricultura y en
los animales

Exposición - Diálogo
sobre los proyectos
alternativos en las
zonas urbanas
- Elaboración de

abono orgánico
16

Del 03 al 07
de agosto
3 horas

Promueve la
alimentación sana
en casa y en su
Distrito

Nº 16
Manejo adecuado de los

alimentos

- Biotecnología en los alimentos y salud
humana

- Hoja de trabajo
Exposición – diálogo
sobre la
alimentación
humana

17
Del 10 al 14
de agosto
3 horas

Solución a la
problemática de
residuos sólidos

Nº 17
Manejo adecuado de

residuos sólidos
y mantenimiento de

áreas verdes

- Manejo de áreas verdes
- Reciclaje

- Manejo y
evaluación de las
áreas verdes
- Manejo y
evaluación del
proyecto de reciclaje
- Análisis de video

18
Del 17 al 21
de agosto
3 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.
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 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+C5+C6)

6
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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SILABO
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudios : Enfermería Técnica
Modulo : Investigación Tecnológica
Unidad Didáctica : Investigación e Innovación Tecnológica
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
Nro. de Horas Semanal : 02
Nro. de Horas Semestral : 36
Docente : Prof. Téc. Javier Alarcón Mayta – Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia
y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y
complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos
establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Capacidades para identificar problemas, plantear hipótesis, utilizar procesos, métodos, instrumentos de
recolección y registro de datos, tratamiento de la información, interpretación de los resultados y proponer
la solución a los problemas investigados.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

Utilizar métodos y
procesos de

investigación según la
naturaleza del

problema.

1. Explica el concepto del Método Científico
con precisión, distinguiendo sus
características e identificando sus tipos.

2. Explica el concepto del método de
investigación con precisión, distinguiendo
sus características e identificando sus tipos.

3. Aplica los métodos y procesos adecuados en
función a la naturaleza del estudio de
investigación.

Identidad
Solidaridad
Honestidad
Calidad
Creatividad e
Innovación
Transparencia
Responsabilidad
Social

Valorar la importancia
de la tecnología, la

técnica y la
investigación

tecnológica para la
solución de problemas

de su entorno.

4. Diferencia los conceptos de técnica,
tecnología e investigación tecnológica.

5. Identifica y aplica las etapas de una
investigación tecnológica.

6. Describe la aplicabilidad de la tecnología en
el quehacer diario mediante un ejemplo
aplicado a su carrera profesional.

7. Establece la relación entre la investigación
tecnológica y la innovación tecnológica.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad Terminal Nro. 01: Utilizar métodos y procesos de investigación según la naturaleza del problema.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

01
Del 20 al 24

de abril
02 Horas.

Identificar los
métodos y procesos

de investigación para
el desarrollo de

proyectos
relacionados con su
carrera profesional.

Nro. 01
La investigación

científica.

El método científico y
los enfoques de la

investigación.

Investigar sobre el
método científico.

02
Del 27 de

abril al 01 de
mayo

02 Horas.

Nro. 02
El plan de

investigación.

Metodología de la
investigación científica y
el esquema del plan de

investigación.

Investigar sobre el
esquema del plan
de investigación.

03
Del 04 al 08

de mayo
02 Horas.

Elaborar proyectos de
investigación

relacionados con la
carrera profesional

tecnológica.

Nro. 03
Los antecedentes y
la justificación de la

investigación.

Los antecedentes,
investigaciones previas
y la justificación de la

investigación o estudio.

Buscar
investigaciones
previas sobre su

tema de
investigación.

04
Del 11 al 15

de mayo
02 Horas.

Nro. 04
El problema y el

marco referencial.

Planteamiento del
problema de

investigación y el marco
referencial.

Buscar bases
teóricas sobre su

tema de
investigación.

05
Del 18 al 22

de mayo
02 Horas.

Nro. 05
Las hipótesis y los

objetivos.

La hipótesis, los
objetivos y su

consistencia con el
problema de
investigación.

Investigar sobre la
matriz de

consistencia lógica.

06
Del 25 al 29

de mayo
02 Horas.

Nro. 06
Las variables.

Definición y
operacionalización de

las variables.

Investigar sobre las
variables,

dimensiones e
indicadores.

07
Del 01 al 05

de junio
02 Horas.

Nro. 07
Metodología del

trabajo.

Tipo, nivel, alcance y
métodos de

investigación. Población
y muestra.

Investigar sobre los
tipos y diseños de

investigación.

08
Del 08 al 12

de junio
02 Horas.

Nro. 08
Las referencias y los

apéndices.

Sistema de citas y
referencias

bibliográficas Harvard -
Asociación Americana

de Psicología.

Investigar sobre la
aplicación de la

norma internacional
APA, versión 6.

09
Del 15 al 19

de junio
02 Horas.

Nro. 09
El proyecto de
investigación.

El esquema del
proyecto de

investigación.

Investigar sobre el
esquema del
proyecto de

investigación.
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Capacidad Terminal Nro. 02: Valorar la importancia de la tecnología, la técnica y la investigación tecnológica
para la solución de problemas de su entorno.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas
Previas

10
Del 22 al 26

de junio
02 Horas. Identificar la

importancia de la
investigación

tecnológica en su
carrera profesional.

Nro. 10
La investigación

tecnológica.

Técnica, tecnología e
investigación
tecnológica.

Investigar sobre el
avance de la
tecnología.

11
Del 29 de
junio al 03

de julio
02 Horas.

Nro. 11
El marco lógico de

un proyecto
tecnológico.

Metodología del marco
lógico de un proyecto

tecnológico.

Buscar ideas
innovadoras que

generen un cambio
en su carrera
profesional.

12
Del 06 al 10

de julio
02 Horas.

Elaborar proyectos de
investigación e

innovación
tecnológica

relacionados con su
carrera profesional.

Nro. 12
Análisis de los

involucrados y del
problema.

Análisis de los
involucrados, definición
del problema central, el
árbol de efectos, causas

y problemas.

Investigar sobre la
estructura del árbol

del problema.

13
Del 13 al 17

de julio
02 Horas.

Nro. 13
Análisis de los

objetivos y
selección de la

estrategia óptima.

El árbol de medios y
fines, identificación de
acciones y selección de

la propuesta de
investigación.

Investigar sobre la
estructura del árbol

de objetivos.

14
Del 20 al 24

de julio
02 Horas.

Nro. 14
La estructura
analítica del

proyecto.

Selección de la
propuesta de

investigación y la
estructura analítica del

proyecto.

Investigar sobre la
elaboración de la

estructura analítica
de un proyecto.

15
Del 27 al 31

de julio
02 Horas.

Nro. 15
Resumen narrativo
de los objetivos y
los indicadores.

Matriz del marco
lógico, lógica vertical de
la columna de objetivos

y los indicadores

Buscar ejemplos de
indicadores de

proyectos
tecnológicos.

16
Del 03 al 07
de agosto
02 Horas.

Nro. 16
Medios de

verificación y
supuestos.

Lógica horizontal de los
medios de verificación

y relación entre
supuestos y objetivos.

Buscar ejemplos de
medios de

verificación.

17
Del 10 al 14
de agosto
02 Horas.

Nro. 17
El proyecto de
investigación e

innovación
tecnológica.

Esquema del proyecto
de investigación e

innovación tecnológica.

Investigar sobre el
esquema del
proyecto de

investigación e
innovación

tecnológica.
18

Del 17 al 21
de agosto
02 Horas.

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN
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VI. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CT1 + CT2)
2

El promedio de cada capacidad terminal (CT) será promediado de los criterios de evaluación (CE).

CT = (CE1 + CE2 + CE3 + … CEn)
n

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores de evaluación (IE):

CE = (IE1 + IE2 + IE3 + … IEn)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita y oral
 Procedimental : Lista de cotejo, rubrica y guía de observación
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas Web
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 Hernández, R. (2010) Metodología de la investigación – 5ta
edición. México: Mc Graw Hill.

 D’Alessio, F. (2012) Observaciones Generales para la Redacción
de Trabajos Académicos. Lima: Pontificia Universidad Católica
del Perú

 Ministerio de Educación (2018) Guía de formulación de
proyectos de investigación aplicada, emprendimiento e
innovación. Perú: Archivos MINEDU.

 Ministerio de Educación (2015) Formulación de proyectos de
investigación e innovación. Perú: Archivos MINEDU.

 http://www.minedu.gob.pe/su
peratec/

Villa María del Triunfo, marzo del 2020.
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SÍLABO

DOCUMENTACION EN SALUD

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Enfermería Técnica
Módulo : Atención Primaria de Salud
Unidad Didáctica : Documentación en Salud
Créditos : 01 Crédito
Semestre Académico : 2020 –I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 02 horas
N°  de Horas Semestral : 36 horas
Docentes : Lic. Yolanda V. Mamani Paucar DIURNO - NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona,
familia y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de
dependencia y complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y
protocolos establecidos

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería asistencial en condiciones de
bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Organizar acciones
administrativas inherentes a la
atención de salud del usuario
cumpliendo con los protocolos y
normas establecidas

Explica la organización
administrativa de los servicios de
salud, de acuerdo a los
estándares de cada
establecimiento

CALIDAD

HONESTIDAD

CREATIVIDAD

E INNOVACIÓN.

Utiliza correctamente los
diferentes tipos de documentos
en la atención de salud.
Orienta al usuario en la atención
de salud, de acuerdo al
flujograma establecido.

Orienta al usuario en la atención
de salud, de acuerdo al
flujograma establecido.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
SEM./FECHA

HORA (SINCRÓNICA
Y ASINCRÓNICA)

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

1
Del 20 al 24 de abril

2 horas

Describe el sistema de
salud.

Desarrollar un
cuestionario sobre el
sistema de salud.

Sistema de salud;
Lineamientos de política  y
reforma  en salud.

Lectura sobre el
tema.

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
2 horas

Aplica y describe las
terminologías de
organización de los
servicios en salud.

Realizar un mapa
conceptual describiendo
la organización de los
servicios en salud.

Gestión en los servicios de
salud.
Organización de los servicios
en salud, tipo, terminología.

Investiga sobre  la
organización de los
servicios  en salud.

3
Del 04 al 08 de

mayo
2 horas

4
Del 11 al 15 de

mayo
2 horas

Realiza un cuadro
comparativo sobre los
niveles de prevención y
niveles de atención en
salud.

Demuestra con ejemplos
los diferentes
establecimientos  según
su  complejidad.

Niveles de Atención de los
servicios   de salud:
Tipos según complejidad
.Estrategias  Sanitarias
nacionales, formatos y
registros.

Repaso de niveles
de atención

5
Del 18 al 22 de

mayo
2 horas

Identifica los tipos de
flujogramas en los
procesos de atención
según niveles.

Realizar  un modelo de
Flujograma de atención

Flujograma ,  Tipos ,
Según niveles de atención de
los establecimientos de salud.

Revisión de
modelos  de
flujograma de los
establecimientos de
salud.

6
Del 25 al 29 de

mayo
2 horas

7
Del 01 al 05 de

junio
2 horas

Explica, reconoce y aplica
los diferentes
documentos de Gestión
administrativa.

Aplicar y usa como guía
herramientas
instrumentos de gestión.
MOF con ejemplos

Documentos de Gestión I:
herramientas e instrumentos
de la gestión en salud; MOF,
ROF, CAP, EPS, Etc.
Normas  y Reglamentos  de
elaboración de proyectos.

Analiza documentos
de  Gestión de
administración en
salud.

8
Del 08 al 12 de

junio
2 horas

9
Del 15 al 19 de

junio
2 horas

Identifica y valora el
reglamento interno.

Identifica los formatos de
monitoreo de la calidad.

Demostrar mediante una
investigación la
importancia de un
Reglamento Interno.

Revisa e interpreta los
instrumentos de
monitoreo de la calidad.

Documentos de Gestión II:
Reglamento Interno.

Procesos para  el monitoreo
de la  calidad.

Revisión sobre
reglamento interno.
Elaboración de un

formato de
monitoreo de la
calidad.

10
Del 22 al 26 de

junio
2 horas

Identifica y valora el plan
operativo en salud.

Desarrollar un modelo de
Monitoreo de un Plan
operativo anual.

Documentos de Gestión III:
Plan Operativo Anual de
Salud.

Revisión del POA

11
Del 29 de junio al

03 de julio
2 horas

Elabora un protocolo de
atención en salud
usando como modelo una
guía  establecida.

Demostrar las partes de
un esquema de protocolo
de  atención en salud.

Guías y Protocolos de
atención en salud, esquemas
y modelos.

Lectura  sobre
protocolos de
atención.

12
Del 06 al 10 de julio

2 horas
13

Del 13 al 17 de julio
2 horas

Describe e identifica la
historia clínica de
diferentes servicios, así
como los formatos que se
llenan inherentes a un
paciente.

Realizar un índice de la
secuencia  del orden de
una  Historia clínica.

Historia Clínica   I: Partes,
Definición, Características,
formatos y  orden según el
establecimiento de salud.

Investigar y Revisar
sobre los modelos y
orden de H.C.
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SEM./FECHA
HORA (SINCRÓNICA

Y ASINCRÓNICA)
ELEMENTOS DE

CAPACIDAD
ACTIVIDADES DE

APRENDIZAJE
CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

14
Del 20 al 24 de julio

2 horas
15

Del 27 al 31 de julio
2 horas

Identifica los formatos
utilizados en el sector
salud MINSA.

Desarrolla simulación del
llenado de registro de los
Formatos de salud:
Kardex, VEA, HIS, SIS,
ordenes médicas,
recetario y otros.

Historia Clinica  II:
Manejo de formatos en salud:
kardex, VEA, His, SIS
- Ordenes médicas: análisis
de laboratorio, BHE, Rx
-Recetarios, citas médicas.

Observación de los
servicios. videos
Exposición de
trabajos
Recopilar modelos
de formatos.

16
Del 03 al 07 de

agosto
2 horas

17
Del 10 al 14 de

agosto
2 horas

Desarrolla un cuadro
comparativo  sobre
liderazgo y gestión  en
salud.

Demostrar la importancia
del liderazgo en salud.

Realizar un modelo de
instrumento que mide el
clima organizacional.

Liderazgo y Gestión de
servicios de salud, Rol del
Técnico En enfermería.

Cultura  y clima
organizacional en salud

Presentación de
formatos.

18
Del 17 al 21 de

agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación y entrega e informe de evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la
fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una
o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad
Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
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CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII.-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-IMPRESOS -PÁGINAS WEB
-Norma técnica de categorías de establecimientos de
sector MINSA-2004.
-Manual de organización y funciones, Dirección General de
promoción de la salud Lima 2005

-Enfermería Práctica Doglas MC GRAW Editorial:
Interamericana – Mexico.

- MINSA – Protocolos de atención

-Páginas www.minsa.com.

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1235_MINSA1
491.pdf
http://es.slideshare.net/ECONOMIASANITARIA/in
dicadores-hospitalarios-2012
- http://es.scribd.com/doc/110629756/Manejo-de-
kardex-en-enfermeria.

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
BIOSEGURIDAD

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERIA TECNICA
Módulo : SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA

ASISTENCIAL
Unidad Didáctica : BIOSEGURIDAD
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 05 HORAS
N°  de Horas Semestral : 90 HORAS
Docentes : Dr. Vicente EGÚSQUIZA POZO

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de
la persona, familia y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en
salud según grado de dependencia y complejidad con calidad, calidez y actitud ética
cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería asistencial en
condiciones de bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Aplicar técnicas en el
ejercicio laboral, según
normas establecidas.

Aplica los principios de
bioseguridad
correctamente.

Compromiso con
las tareas y sentido
de responsabilidad
en la aplicación de
la técnica y uso de

los recursos
públicos.

Aplica técnicas de
descontaminación,
limpieza, desinfección y
esterilización, según
normas establecidas.

Demuestra la eliminación
adecuada de los residuos
hospitalarios, según norma.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992-ED

RD. N° 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
5 horas

Identificar y
valorar los
principios
universales de
bioseguridad.

Bioseguridad –
principios universales. Bioseguridad principios

universales.
Terminologías.

Lectura sobre
bioseguridad y
terminologías.
Historia
Coronavirus
(COVID-19)

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas

Identificar la
importancia del
uso de las
medidas de
protección.

Medidas de protección:
Lavado de manos
(definición, tipos,
técnicas).

Medidas de protección.
Prevención y propagación de
la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-
2019) en los hogares y las
comunidades

Traer kit de lavado de
manos.

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Medidas de barrera en
atención al usuario
(uso de guantes,
mascarilla, protectores
oculares, gorro, botas y
mandilones).

Traer kit para la
medida de barrera.

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

Reconocer y
aplicar la
técnica
adecuada en el
aislamiento del
paciente según
protocolos.

Aislamiento del
paciente (definición,
tipos y técnicas).

Aislamiento del paciente,
protocolos de atención.

Lectura sobre
protocolos de
aislamiento del
paciente.

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

Examen escrito
Precauciones estándar
y basadas en
mecanismo de
transmisión

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Identificar y
valorar la
importancia de
los factores de
riesgo.

Factores de riesgo
(definición, tipos:
físicos, químicos,
ergonómicos,
eléctricos,
psicosociales,
biológicos).

Factores de riesgo: físico,
químico, psicológico,
ergonómico.

Investigar sobre
factores de riesgo.
Prevención de
tuberculosis

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Identificar la
importancia de
la Asepsia y
Antisepsia en
la atención del
usuario.

Asepsia Asepsia: definición, tipos de
Asepsia.

Investiga sobre
diferencia entre
asepsia y antisepsia.
Traer antisépticos

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Antisepsia, antisépticos Antisepsia: definición, tipos,
soluciones, usos.

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Identificar los
diferentes
materiales y su
preparación
según las
necesidades
del
procedimiento.

Limpieza, Limpieza, principios,
insumos, procedimientos

Investigar sobre la
limpieza y su
procedimiento.

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Desinfección.
Desinfectantes

Desinfección, niveles,
desinfectantes
Técnicas de
descontaminación,
desinfección de materiales.

Traer papel kraf,
papel crepado,
guantes, mascarillas,
gorras.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

Preparación de los
materiales.

Preparación de empaques y
equipos (material de tela,
jebe, vidrio, metal, madera.

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

Reconocer el
proceso de
esterilización y

Examen escrito
Esterilización. Esterilización.

Tipos:

Investigar sobre
protocolos de
MINSA.
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

almacenamien
to.

calor seco, calor húmedo y
otros.

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

Almacenamiento del
Material, central de
esterilización

Almacenamiento de material,
características, central de
esterilización, recursos
humanos

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Identificar y
valorar el
proceso de
eliminación de
residuos
hospitalarios.

Residuos hospitalarios. Residuos hospitalarios:
definición, clasificación y
eliminación. Etapas del
manejo de residuos solidos

Lectura sobre
eliminación de
residuos
hospitalarios.

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Etapas del manejo de
residuos solidos

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Identificar las
infecciones
intrahospitalari
as más
frecuentes.

Infecciones
intrahospitalarias.
Examen Escrito

Infecciones
intrahospitalarias: infecciones
cruzadas.
Cuidados de enfermería en
las infecciones
intrahospitalarias.

Traer datos
estadísticos sobre
infecciones
cruzadas.

18
Del 17 al 21
de agosto
5 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes
se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la
Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho
a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
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UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
– Manual de Bioseguridad. OMS-2004
– Manual de Bioseguridad. MINSA – 2012
– Manual de Desinfección y Esterilización

Hospitalaria.  MINSA – 2002
– Manual de aislamiento Hospitalario MINSA -

2003
– Ministerio de Salud. Dirección General de

Salud de las Personas. Guía técnica de
autoevaluación de las personas. Guía
técnica de autoevaluación de las infecciones
intrahospitalarias. Lima 2006. Infecciones
intrahospitalarias. Lima 2006.

– Norma Técnica de Salud: Gestión integral y
manejo de residuos sólidos en
establecimientos de salud, servicios médicos
de apoyo y centro de investigación. NTS N°
144-MINSA/2018/DIGESA

 Control de Infecciones de Tuberculosis en
establecimientos de salud, MINSA, 2005

– Cisneros F. Bioseguridad. Disponible
en: http://www.facultadsalud.
unicauca.edu.co/documentos//Enf/2007Ip-
Bioseguridad.pdf.

– DISA IV Lima Este. 2005. Manual de
Bioseguridad en establecimientos de salud.

– Desi Arévalo H, Cruz R. Manual de normas y
procedimientos de bioseguridad. Disponible
en: http: //www.bvsde. ops-oms.
org/bvsacd/cd49/gc- /gc-bioseguridad. p. 1.1.

– Desinfectantes. Disponible en: Desinfectantes.
Disponible en: http://www.epa.gov
/opp00001/safety/spanish/healthcare/
Spch19.pdf infectantes.

Lima, marzo del 2020
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SILABO

ASISTENCIA BÀSICA HOSPITALARIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA ASISTENCIAL
Unidad Didáctica : ASISTENCIA BÁSICA HOSPITALARIA
Créditos : 08
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 10
N°  de Horas Semestral : 180
Docentes : DIURNO

Lic. Yolanda Mamani Paucar NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y comunidad,
considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y complejidad, con calidad,
calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería asistencial en condiciones de bioseguridad
cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor

Realizar técnicas de higiene,
comodidad   y confort del
usuario y su entorno, de
acuerdo al grado de
dependencia

Mantiene la unidad del usuario en condiciones óptimas favoreciendo
la comodidad y confort.

CALIDAD
HUMANISMO

Utiliza dispositivos de seguridad en la atención, transporte y traslado
del usuario, según protocolo.
Realiza técnicas de comodidad y confort requeridos por el usuario, de
acuerdo a normas establecidas
Atiende oportunamente las necesidades de eliminación del usuario.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:

SEM. /FECHA
(Sincrónica y
asincrónica)

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

1
Del 20 al 24 de

abril

10 horas

Describe los ambientes
básicos del Hospital,
explicando sus tipos y
niveles, además de las
características del
ambiente hospitalario.

Desarrollar cuestionario de
aplicación.
Investigar y elaborar un
informe sobre ambiente
hospitalario.

Hospital: estructura física,
organización y condiciones.
Tipos y niveles. Ambiente
hospitalario: Principios y
reglas generales.

Visitar o visualizar un
establecimiento de salud.
Presentar un informe de lo
observado y análisis:
infraestructura, servicios y
ambientes.
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2
El 27 de abril

6 horas

Aplica la mecánica corporal
en la ejecución de
actividades diarias.

Aplicar la mecánica
corporal en algunas
actividades con el paciente.

Mecánica corporal: Punto de
gravedad
Bases de la biofísica.

Investigar: lesiones más
frecuentes causadas por la
mala praxis de la mecánica
corporal.(Salud Ocupacional)

2
El 29 de abril

4 horas
3

Del 04 al 08 de
mayo

10 horas

Implementa una Unidad de
paciente con sus
elementos.
Realiza la desinfección
concurrente y terminal.

Implementar una Unidad de
paciente, Realizar la
desinfección concurrente y
la desinfección terminal.

Unidad de paciente:
materiales y equipo, cuidado
de artículos y mobiliario.
Desinfección concurrente y
terminal.

Investigar el concepto de
Unidad de paciente,
desinfección concurrente y
desinfección terminal.

4
Del 11 al 15 de

mayo
5

Del 18 al 22 de
mayo

20 horas

Realiza los tipos de tendido
de cama y explica sus
indicaciones, así como el
cambio de ropa y los
cuidados en la unidad del
paciente.

Ejecutar las técnicas de los
tendidos de cama, así como
el cambio de ropa de cama
y cuidados en la unidad del
paciente.

Técnicas del tendido de cama
abierta y cerrada, cambio de
ropa de cama y adecuación
del entorno en pacientes
dependientes.

Investigar los tipos de tendido
de cama en el hospital.

6
Del 25 al 29 de

mayo
10 horas

Realiza la Admisión del
paciente. (Emergencia-
Programado).

Realizar el procedimiento
de Admisión del paciente

Admisión del paciente:
consideraciones.(Emergencia-
Programado).

Experiencias personales y
familiares.

7
Del 01 al 05 de

mayo
10 horas

Realiza el aseo matinal al
paciente según el grado de
dependencia.

Demostrar la técnica del
cepillado de dientes, la
prótesis dental y el lavado
de cara y manos.

Aseo matinal: aseo bucal y
cepillado dental, lavado de
cara y manos del paciente.

Revisar sobre   las técnicas de
higiene matinal del paciente.

8
Del 08 al 12 de

junio
9

Del 15 al 19 de
junio

20 horas

Ejecuta la técnica del baño
en cama a pacientes
dependientes e
inconscientes.

Demostrar la técnica del
baño en cama según la
patología que padece el
paciente.

Baño en cama para pacientes
dependientes: equipo y
procedimiento.

Revisar los tipos de baño en el
paciente según patologías que
padece.

10
Del 22 al 26 de

junio
11

Del 29 de junio
al 03 de julio

20 horas

Ejecuta la técnica del
lavado de cabello en cama
y el rasurado de barba.

Demostrar la técnica del
lavado de cabello en cama
y del rasurado de barba

Lavado de cabello: equipo,
procedimiento. Rasurado de
barba: equipo y
procedimiento.

Buscar en internet: rasurado de
barba.

12
Del 06 al 10 de

julio
10 horas

Ejecuta la técnica de la
higiene perineal en varones
y mujeres.

Realiza la higiene perineal
en la maqueta del Tópico.

Higiene perineal en mujeres y
en varones: equipo y
procedimiento, precauciones.

Revisar anatomía del aparato
genitourinario de varones y de
mujeres.

13 Realiza el traslado de
paciente en silla de ruedas

Ejecutar la técnica del
traslado de paciente, desde

Traslado de pacientes que no
colaboran: equipo,

Investigar: Patologías que
causan dependencia total y
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Del 13 al 17 de
julio
14

Del 20 al 24
de julio

20 horas

y camilla, considerando su
seguridad integral.

la silla de ruedas y camilla,
a la cama y viceversa.

procedimiento y dispositivos
de seguridad.

parcial, indicaciones para su
movilización en silla de ruedas
y camilla.

15
27 al 31 de julio

16
Del 03 al 07 de

agosto
20 horas

Desarrolla técnicas de
confort y comodidad. Indica
los beneficios del reposo,
sueño, masajes y cambios
posturales.
Aplica compresas
terapéuticas.

Brindar confort y
comodidad a los pacientes,
explicando los tipos de
cambios de posición
Colocar compresas de
acuerdo a técnica.

Cambios posturales: tipos y
equipos.
Ulceras por presión:
mecanismo de producción y
prevención.
Uso de calor y frio.

Investigar: Como se cura una
ulcera por presión. UPP/LPP
¿Qué son las compresas y a
quienes se indica?

17
Del 10al 14 de

agosto

10 horas

Coloca y retira la chata y el
urinario en paciente
dependiente y en los
postrados
Administra enemas
evacuantes.

Colocar y retirar la chata y
el urinario
Colocar supositorios y
enemas evacuantes,
mediante simulación en
tópicos de laboratorio.

Colocación de la chata y el
urinario: técnica
Enemas y supositorios: tipos y
técnica de administración.

Revisar: Orina y heces:
composición, eliminación.

Tipos y técnicas de
administración de  enemas
evacuante.

18ºSEMANA:
Evaluaciones de recuperación y Entrega de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA:
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes técnicas
como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de plataformas
de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos o
más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología
permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la
oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por internet en
tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio
virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN:

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5
o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga
nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más
capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas
en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
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UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE =      (IE1 + IE 2 + IE 3 +……… n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita, Actividades e Informes
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Lista de cotejo

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA:

Impresos Páginas WEB

 GUIA MOSBY, PERRY.POTTER; Tecnicas  y Procedimientos  de Enfermeria
–España,2012,Septima Edicion.

 BRUNNER, SUDARTH – Enfermería México-Quirúrgico – México – Edición
Interamericana

 DU GAS KOZIER – Tratado de Enfermería Práctica – México – Editorial
Interamericana

 E. M. KING – Tratado de Técnicas de Enfermería
 MARRINER, Thomey – Introducción a las Teorías de Enfermería – Traducido

en España
 MOSBY – Tratado de Enfermería Práctica – México – Editorial Interamericana
 POLETTI Rossette – Cuidados de Enfermería – Tendencias y conceptos

actuales
 PRICE, Alice – Tratado de Enfermería – México – Editorial Interamericana.
 WITTAKER y H. – MÉXICO – Editorial Interamericana

 http://www.phppo.cdc.gov/dphs/nphpsp/.
 http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n3/02.pdf
 https://www.gob.pe/minsa/
 www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/Enfermeria

Propedeutica.pdf
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SÍLABO
NUTRICION Y DIETAS

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Unidad Didáctica : NUTRICION Y DIETAS
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 05
N°  de Horas Semestral : 90
Turno
Docente

: DIURNO - NOCTURNO
: Mg. KAREN SOLIS SALINAS

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios de enfermería en la nutrición de la persona en cada etapa
de vida, considerando el grado de dependencia y complejidad, siempre con calidad, calidez y
actitud ética, cumpliendo las normas y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar, organizar y realizar servicios de enfermería e la nutrición asistiendo en la
alimentación del usuario, de acuerdo a las necesidades nutricionales.

.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Realiza acciones en
nutrición para asistir
en la alimentación del
usuario, de acuerdo a
las necesidades
nutricionales en cada
etapa de vida.

Reconoce los requerimientos
nutricionales de acuerdo a cada etapa
de vida

Responsabilidad
Solidaridad

Aplica conocimientos básicos de
nutrición de acuerdo a cada etapa de
vida con seguridad, manteniendo
relación empática.
Interpreta planes nutricionales de
acuerdo a cada etapa de vida.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem/fecha
Hora

Sincronica y
Asincronica

Elementos de
capacidad

Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
6 horas

Analizar los
criterios básicos de
la alimentación,
nutrición, alimento,
nutriente y el
funcionamiento del
sistema digestivo

Elabora mapas conceptuales
formando equipo de
trabajo, exponen y
Discuten sobre el tema.

Historia de la
Alimentación. Nutrición,
alimentación, alimento,
Nutriente. Leyes de la
Alimentación. La
Alimentación en el Perú y
América Latina

Buscan información sobre
alimentación y nutrición en el
Perú

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

6 horas

Elabora una maqueta del aparato
digestivo y explicando el proceso
de la digestión.

Anatomía del aparato
digestivo
Describe la importancia de los
fenómenos bioquímicos

Realizar una maqueta del
aparato digestivo y explicar
sus partes

3
Del 04 al 08

de mayo
6 horas

Analiza y describe la importancia
de los procesos macro
sistemáticos
Valora el conocimiento de los
procesos

Procesos macro sistematicos Buscar información sobre
procesos macro sistematicos

4
Del 11 al 15

de mayo
6 horas

Analiza describe la importancia de
los procesos moleculares de
nutrición en el organismo

Metabolismos reacciones
bioquímicas y procesos físicos
químicos equilibrio de
Elementos como
enzimas,vitaminasy minerales

Investigan sobre enzimas
vitaminas y minerales
exponen y discuten sobre
el tema

5
Del 18 al 22

de mayo
6 horas

Elabora mapas conceptuales
sobre los macronutrientes,
vitaminas, minerales

Clasificación de
Alimentos básicos:
Macronutrientes vitaminas
minarles, agua
Clasifica los alimentos básicos
según su valor
nutritivo

Investigan
sobre el tema y realizan la
exposición demostrativa
virtuales

6
Del 25 al 29

de mayo
6horas

Preguntas y actividades de
evaluación.

La pirámide nutricional
objetivos tipos.

Resuelven todo lo estudiado
sobre el tema y realizan
examen virtual

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Participa en la
valoración
nutricional de
acuerdo a las
etapas de vida

Participa en la
realización de

Realiza la valoración
Nutricional según la etapa de vida

Valoración Nutricional por
etapas de vida Niño- escolar
Adolecente

Muestran alimentos para
estas etapas de vida niño
,escolar, adolecente

8
Del 08 al 12

de junio
6 horas

Practica de medidas
antropométricas en casa

La antropometría,
peso, talla, perímetro
cefálico índice de masa
corporal. Materiales
Tallímetro
Infantómetro ,
balanza mecánica, digital.
terminologia

Tener materiales tallimetro ,
balanza y centímetro .

9
Del 15 al 19

de junio
6 horas

Preguntas y actividades de
evaluación

Desnutrición infantil
Tipos Características
desnutrición

Buscar información sobre los
tipos de desnutrición

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Preguntas y actividades de
evaluación.
Práctica como utilizar las cartillas
nutricionales

Alteraciones Nutricionales
Mal nutrición
Sobrepeso
obesidad

Tener la cartilla nutricional
para trabajar en grupos de dos
realizarse su estado
nutricional

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

6 horas

Prácticas: re demostrativa como
usar las cartillas nutricionales
.

Requerimientos calóricos,
calorías,
energía, gasto
energético,
metabolismo

Mostrar alimentos altos en
calorías y energia
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Sem/fecha
Hora

Sincronica y
Asincronica

Elementos de
capacidad

Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

utilizar las
cartillas de
índice de

masa corporal

basal

12
Del 06 al 10

de julio
6 horas

Realiza una
consejería
nutricional a
un miembro
de su familia

Realiza la identificación de los
pasos para la consejería
nutricional

Asistencia nutricional en el
país consejería nutricional.
Pases de la
Consejería nutricional

Elaborar un mapa conceptual
sobre los pasos de la
consejería nutricional

13
Del 13 al 17

de julio
6 horas

Práctica: preparación de alimentos
utilizando los implementos de
bioseguridad

Bioseguridad en
Alimentación.
Normas en la manipulación de
los alimentos

Tener todos los implementos
para la bioseguridad en
preparación de los alimentos

14
Del 20 al 24

de julio
6 horas

Participa en la
dieta
elaborada
para un
gestante

Preguntas y actividades de
evaluación.

Feria nutricional en base a
productos de las
regidores del país

Realizar un resumen sobre los
alimentos típicos de cada
región y un plato tipico

15
Del 27 al 31

de julio
6 horas

Preparar una dieta de cuerdo a
cada etapa de vida

Embarazo puerperio,
lactancia y ablactancia
nutrición en la preescolar y
escolar nutrición en el adulto
Mayor

Tener alimentos para hacer
una dieta de acuerdo a cada
etapa de vida en casa

16
Del 03 al 07
de agosto
6 horas

Reconoce la
importancia de
la alimentación
saludable

Preguntas y actividades de
evaluación.

importancia Dieta
líquida, blanda hipo sódica

Tener para realizar una dieta
liquida blanda hiposodica

17
Del 10 al 14
de agosto
6 horas

Pasos para colocar sonda
nasogástrica.

SNG Definición equipo
Procedimiento cuidado de

Tener sonda nasogástrica
para observar cómo se coloca

18
Del 17 al 21
de agosto
6 horas

Actividades de recuperación.   Evaluación final

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes
se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los

casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.
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IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3)

3
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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